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La Asociación Horizontes del Sur, que cada año organiza el Festival de Cine Español de Marsella, y el Ayun-
tamiento de Marsella (Francia) crearon en 2013 una Residencia de Escritura de Guiones para promover la 
creación joven española. Esta propuesta de residencia se abre a todo tipo de autores (guionistas, dialoguistas, 
directores) de proyectos de largometraje de nacionalidades española e hispanoamericanas.

La/el Premiado(a) gozará de un piso en Marsella entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre. Se le pagará el 
viaje (con un máximo de 400 euros) y recibirá una dieta de unos 1000 euros durante su estancia. 

El Premiado será invitado por el Festival de Málaga. Cine en Español a presentar su proyecto en rueda de 
prensa junto a los organizadores de CineHorizontes en la 20ª edición del certamen malagueño

En Marsella, la/el Premiado(a) tendrá contactos con profesionales del Cine y directores españoles presentes 
en la 16° edición de Cinehorizontes a mediados de noviembre del 2017. Durante

la celebración de la misma, que coincidirá con el final de su estancia, la/el Premiado(a) presentará su trabajo 
al público.

Los proyectos se presentarán en francés y en español y manifestarán el interés de la / del candidato(a) por la 
organización propuesta.
 

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

La residencia se abre a:
•  Candidatos de nacionalidades española o hispanoamericanas que viven en Europa.
•  Autores de un proyecto elaborado, original e inédito, libre de compromisos con productores.
•  Si se trata de una adaptación, la/el candidato(a) presentará los trámites hechos con respecto a la adquisi-

ción de los derechos de la obra.
•  La/el candidato(a) sólo puede proponer un proyecto para cada sesión.

¿CÓMO REALIZAR EL INFORME?

Han de aparecer los siguientes documentos:
•  Una sinopsis corta (1 p.) (en castellano y en francés)
•  El tratamiento (20 p. máx) (en castellano y en francés)
•  Un curriculum vitae (3 p. máx) (en castellano y en francés)
•  Una carta de interés por la residencia (3 p. máx) (en castellano y en francés)
•  Una carta en la que se comprometa, en caso de elección, en residir en el alojamiento proporcionado por el 

Festival en Marsella entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre del 2017 (en castellano)
•  Una carta en la que se comprometa en presentar públicamente su trabajo (en castellano)
•  Los posibles patrocinadores del proyecto (en castellano)
•  De haberlas, las producciones anteriores de la/del candidato(a) (en forma USB, DVD o link vimeo)
•  Se numerarán las páginas del informe
•  No se admitirán los informes que no estén completos
 



Association Horizontes del Sur
CineHorizontes XV Festival de Cine Español de Marsella
Residencia de escritura de guiones de 
la Cité Radieuse 2017, Marsella, Francia

CONVOCATORIA 
DE PROYECTOS

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE ADMITIRÁN LOS INFORMES?

El informe se mandará por correo a:
Horizontes del Sur
118 boulevard Longchamp
13001 Marseille

•  Una copia en PDF se ha de mandar por correo electrónico a: cinehorizontes.residencia@gmail.com
•  Una respuesta por correo electrónico confirmará la llegada del informe
•  Fecha límite de envío EL 25 DE FEBRERO 2017
 
¿CÓMO SE HACE LA ELECCIÓN Y CUÁNDO SE PUBLICAN LOS RESULTADOS?

•  El comité de selección prestará peculiar atención a la originalidad del proyecto y a sus cualidades narrati-
vas. Se estudiarán los proyectos en dos etapas: tras una fase de pre-selección, se profundizará el examen 
de los proyectos restantes.

•  La identidad de la/del Premiado (a) se hará pública durante una rueda de prensa del Festival de Málaga.
•  Se contactará a la/ al Premiado(a) mediante correo electrónico a principios de marzo del 2017. Tendrá 

entonces que firmar un documento comprometiéndose en estar en Marsella mientras dure la residencia de 
escritura.

COMPROMISOS DE LA/EL PREMIADO/A

•  Tendrá que informar al Festival de los avances del proyecto después de la residencia (fases de rodaje, 
postproducción, estreno, etc.).

•  En los créditos de la película tendrá que aparecer el nombre de Cinehorizontes - 16° Festival de Cine Es-
pañol de Marsella y la residencia de escritura de guiones.




